
FICHA DE TRABAJO

   CO�DUCTORES Y AISLA�TES.

Los electrones (la electricidad), se mueven más fácil- 
mente o se trasladan mejor a través de unos materiales 
que de otros, incluso, hay algunos materiales que no 
permiten el paso de electrones a través de ellos.

Los materiales que dejan pasar a su través la corriente 
eléctrica se llaman conductores. Por ejemplo: la plata, el 
cobre, el hierro, el oro, el aluminio, etc. Los materiales 
que no dejan pasar a su través la corriente eléctrica se 
llaman aislantes. Por ejemplo: la madera, el plástico, el 
vidrio, la porcelana, el papel y la goma.

RECEPTORES.

La electricidad que sale  de la fuente de alimentación y 
que se transmite a través de los conductores llega a los re- 
ceptores, que la transforman en calor, luz, movimiento, 
etc.

Ejemplos de receptores eléctricos son: las lámparas, los 
timbres, los motores, etc.

ELEME�TOS DE CO�TROL.

En el circuito eléctrico, el paso de la corriente puede 
controlarse. Si un circuito lo cortamos en algún punto, 
deja de circular la corriente eléctrica por él. Los elemen- 
tos que se encargan de realizar este trabajo se llaman 
elementos de control y entre ellos están:

+ El interruptor: es un operador que permite abrir o ce- 
rrar un circuito eléctrico.

+ El pulsador: es un interruptor temporal que mantiene 
abierto o cerrado un circuito solamente cuando se actúa 
sobre él. Montaje

simple
Dos pilas en serie

Dos pilas en paralelo

Una pila es una fuente de energía eléctrica, o sea, sumi- 
nistra la tensión que hace que la electricidad fluya. Esta ten- 
sión eléctrica o diferencia de potencial, se mide en voltios 
(V). Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la tensión.

El flujo de electricidad entre dos puntos se llama 
corriente y su intensidad se mide en amperios (A).

Si una sola pila hace que una bombilla brille poco, dos 
pilas conectadas en serie, como se ve en la figura y en el 
esquema de abajo, harán que brille más. Esto ocurre por- 
que cuando la pilas están conectadas en serie, sus voltajes 
se suman. Dos pilas parecidas conectadas en serie produ- 
cen el doble de tensión eléctrica. Cuanto mayor es la ten- 
sión eléctrica en un circuito determinado, más alta es la 
corriente.

Sin embargo, cuando las pilas están conectadas en 
paralelo, sus voltajes no se suman. El voltaje suministrado 
por las dos pilas es igual que el suministrado por la única 
pila del primer circuito. Dos pilas en paralelo, pueden su- 
ministrar una corriente más alta si fuera necesario.


